
A menudo recurrimos a la globalización como a
la aspirina contra el dolor de cabeza para expli-
car que ya casi todos tosemos al mismo tiempo,
aplicamos las mismas recetas contra el mal de
amores, nos matamos de distintas formas pero
con el mismo resultado, leemos los mismos best-
sellers —ahora le ha tocado Stieg Larsson, como
le podía haber tocado a cualquier otro, como
antes a Umberto Eco poniendo nombres a las
rosas— y bebemos casi los mismos potingues ca-
si almismo precio. Los periodistas solemos decir
que ya no vale hacer una declaraciones explosi-
vas (de un futbolista, de un escritorzuelo resenti-
do o de un político venido amenos, da lomismo)
en el periódico local de Tashkent, porque Inter-
net lo pone inmediatamente en conocimiento de
esta aldea global. Así, se han conocido casos de
plagios por la convicción del copiador de que
aquello no salía de su pueblo o tonterías como
las de un cantante italiano sobre los bigotes de
las mexicanas. Antiguamente, siempre había un
amigo al que contarle algo para que se propalara
como la gripe A, que ese era el verdadero objeti-
vo, previa exigencia de que no se lo contara a
nadie. Ahora el cotilleo está en Internet, así que
los amigos parlanchines se han ido al paro, sojuz-
gados por los blogs, que es la forma elegante que
utilizan muchos parlanchines venidos a más.

Pero la vida te da sorpresas, que decía
Rubén Blades. Y a poco que te mueves descu-
bres que la aldea global no lo invade todo. Que
hay confines. Por ejemplo, en las radios france-
sas ponen tanta música española como música
francesa en las radios españolas, aunque hay
una pequeña diferencia: en las radios españo-
las, por cada cinco canciones anglosajonas, sue-
na una española, y en Francia es al revés. ¿Evo-
lución?, ¿chovinismo?, ¿marketing?

Lo cierto es que en cuanto cruzas la frontera,
se nota quehas cambiado de aldea: la carne supe-
ra al pescado, el periódico te lo dan en bolsas de
plástico, los contenedores de reciclaje tienen los
colores cambiados: lo que en España es verde,
aquí es amarillo, y en Mónaco, marrón. Y cam-
bian las noticias permitiéndote vivir casi al mar-
gende lo que ocurre en tu país (accidentes, desas-
tres o CristianosRonaldos aparte) que es como si
de repente, por arte de magia, te quedaras un
mes sin cobertura en el teléfono móvil (eso si
consigues huir del wi fi gratuito de los hoteles).

Y resulta que la gente es como tú. Bien, vale,
estos toman Ricard o pastis que tienen la textu-
ra y el color del antibiótico, pero nosotros tam-
bién comemos esosmagníficos bichos con tentá-
culos envueltos en una salsa negra y nos queda-
mos tan anchos. Probablemente, en esta aldea
global, la comida y el sexo sea lo que más nos
diferencia. Nosotros somos más de lo primero,
estos son más de lo segundo. Hay una profunda
diferencia entre ambos. A nosotros nos gusta
practicar mucho de lo primero y hablar mucho
de lo segundo, y a ellos les ocurre lo contrario.
Algún día nos encontraremos aunque no sé si yo
llegare a verlo. Sigamos comiendo.

La Quincena Musical inició
ayer la cuenta atrás para co-
menzar un mes, entre el 4
de agosto y el 5 de septiem-
bre, de intensa actividad. El
hasta ahora director del
evento, José Antonio Echeni-
que, presentó ayer la progra-
mación de la 70 edición, que
abarcará noventa activida-
des, entre conciertos, pro-
yecciones, conferencias y
cursos. Con la mirada pues-
ta en laBelle Époque y la acti-
vidad cultural de las prime-
ras tres décadas del siglo
XX, la QuincenaMusical cen-
trará conciertos de aquel
momento, como Las Golon-
drinas, y conferencias sobre
esa época. Algunos de ellos
tendrán lugar en la sala Ku-
bo del Kursaal, que acoge
desde hoy una exposición
del arte de aquellos años.

La Quincena se abrirá
con un golpe de efecto: el
estreno del montaje diseña-
do por La Fura dels Baus

para la puesta en escena de
Carmina Burana. A partir
de entonces, nombres desta-
cados del panorama inter-
nacional, como Daniel Ba-
renboim, John Eliot Gardi-
ner, Maria Joao Pires, Rosa
Torres Pardo, Katia yMarie-
lle Làbeque o Andreas
Scholl actuarán en San Se-
bastián, al igual que el Or-
feón Donostiarra y Joven
Orquesta de Euskadi.

Las actuaciones llegarán
también a lugares como Bia-
rritz, Cambo-les-Bains y Ci-
boure, y a públicos diver-
sos, con programación espe-
cífica para los más jóvenes
y propuestas como La pe-
queña flauta mágica, de Co-
mediants.

Además, 2009 será un
año para los homenajes. Un
acto para recordar al recien-
temente fallecido Mikel La-
boa seguirá a los conciertos
enmemoria deHaendel, Ha-
ydn y Mendelssohn. El pro-
pio Echenique, que tras 31
años deja la dirección, reci-
birá la Medalla de Oro de la

Quincena. El ex director se
va “tranquilo por dejar el
festival en buenas manos”,
las de Patrick Alfaya, hasta
ahora gerente de la Orques-
ta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Catalunya.

Mediante la inevitable
alusión a la crisis, Echeni-
que subrayó que el presu-

puesto se ha reducido en un
12%, con lo que el presu-
puesto se sitúa en 3.230.000
euros. A pesar del recorte,
el número de actividades se
mantiene en la horquilla de
los últimos años, once me-
nos que en la pasada edi-
ción y cuatro más que en la
edición de 2005. Para ajus-
tar presupuestos, se han eli-
minado del cartel las ópe-
ras escenificadas, que han
sido suplidas por otros es-
pectáculos.

Este año, a falta de dos
semanas para que empiece
la Quincena Musical, el
84% de las entradas a actua-
ciones del Kursaal están ya
vendidas. De hecho, el con-
cierto que ofrecerá la West
Eastern Divan Orchestra, el
de Maria Joao Pires o el del
Réquiem de Fauré de la Or-
questa Nacional de Lyon
con el Orfeón Donostiarra,
que clausurará la edición,
registran desde hace días el
lleno, aunque Echenique in-
sistió en que “aún hay en-
tradas”.

VIZCAYA
Música
Musika Astea. Concierto del Cuarte-
to Szymanowski.
A las 20.30, en la iglesia de Andra
Mari. Bakio.

Rock. Concierto de los británicos Ni-
ne Bellow Zero.
A las 22.30, en la plaza Zubiondo.
Amorebieta.

Copla. La cantante Diana Navarro
presenta en concierto su último tra-
bajo, Camino verde.
A las 23.00, en la Herriko Plaza.
Barakaldo.

Tequila. El veterano grupo interpre-
ta los principales temas de su trayec-
toria.

A las 23.00, en el parque. Santur-
tzi.

GUIPÚZCOA
Teatro
El médico a palos. La compañía
Iniciativas Teatrales presenta una ver-
sión fiel de la obra de Molière.
A las 20.00 y 22.30, en el Teatro
Principal. Mayor, 3. San Sebastián.

De calle. Espectáculo de El Niño
Costrini.
A las 18.00, en la plaza Ignacio Mer-
cader (Amara). San Sebastián.

Música
Graffiti Classics. Actuación del
cuarteto de cuerda británico que
mezcla música, humor y espectáculo.
A las 22.30, en el parque Monte-

rrón. Mondragón.

Blues. Concierto de la Bill Lyerly
Blues Band.
A las 22.30, en el kiosko del Espo-
lón. Bergara.

ÁLAVA
Danza
Contemporánea. Espectáculo del
colectivo Erre que erre, creadores e
interpretes que experimentan nue-
vas formas de danza y movimiento.
A las 21.00, en la terraza exterior
del Artium. Francia, 24. Vitoria.

Feria
De las Naciones.Música, danza, gas-
tronomía y arte de los cinco conti-
nentes, se dan cita en Vitoria, hasta el
día 19. Entrada libre.

De lunes a jueves, de 11.00 a 15.00 y
de 17.00 a 01.00. El domingo, hora-
rio continuado. En los jardines de
la catedral nueva. Vitoria.

Música
33 Festival de Jazz. Homenaje a
Billie Holliday, con la participación de
Madeleine Peiroux y Dee Dee Brid-
gewater, en el Polideportivo Mendizo-
rroza (21.00). En el apartado Jazz del
siglo XXI, actuación del bajista Ha-
drien Féraud & Rumeurs (18.00), en
el Teatro Principal (San Prudencio,
29). Concierto de la banda encabeza-
da por el batería Mark Ayza (13.00),
en Montehermoso (Fray Zacarías
Martínez, 2). Funk jazz con el grupo
vitoriano Hot Wok (21.30), en la Plaza
de la Virgen Blanca.
Vitoria.
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Una Quincena de ‘Belle Époque’
El montaje de La Fura dels Baus para ‘Carmina Burana’ abrirá la
70ª edición del festival � Patrick Alfaya toma el relevo de Echenique

�La Fura dels Baus
presenta Carmina Burana
el 4 de agosto.

� La pianista Maria
Joao Pires actúa en el
Teatro Victoria Eugenia
el 5 de agosto.

� Laboaren Munduak
homenajeará a Mikel
Laboa el 8 de agosto.

� La música y la
poesía vasca se
entremezclan en Chillida
Leku el 23 de agosto.

Propuestas

El nuevo director de la Quincena, Patrick Alfaya, la consejera de Cultura, Blanca Urgell, y José Antonio Echenique. / j. hernández

ANIA ELORZA
San Sebastián

Fuera de cobertura

Tequila actúa en Santurtzi.
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